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4891 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripciôn de va'1"'lEdades de cebada en el Regi..<;tro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Cebada, 
y las Ordenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986, 4 de abril 
de 1988 y 4 de abril de 1991, por las que se modific6 el mismo, teniendo 
en cuenta que la informaciôn relativa a Ias variedades que se incluyen 
y seiıala el apartado 32 de! Reglamento GenerəJ- del Registro "de'Variedades 
Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Sem~llas y Plantas de Vivero, 
dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Cebada, 
Ias variedades que se relacionan: 

920055 GAELIC, 
900284 OTIS. 
890379 ARCO. 
880216 BANDERA. 
890318 PAN~A. 

Madrid, 14 de fehrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Hıno. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

4892 ORDEN de, 14 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripci6n de una variedad de calabacin. en el Registro 

. de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprob6 el Reglamento de·Inscripciön de Variedades de Espe: 
cies Horticolas, modificado par Ordenes de 4 de abliI y.19 de octuhre 
de 1988, teniendo en cuenta que La informaci6n relativa a las variedades 
que se incluyen y sefıala eI apartado 32 del ReglamQlllto General del Registro 
de Varİedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional de Semi1las y 
Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Calabacin, 
la variedad que se relaciona: . 

930218 MEJlD. 

Madrid, 14 de fehrero de 1996. 
ATIENZA SERNA 

Hmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

4893 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripci9n de una variedad de algodôn en el Registro 
de Varieda4es Comerciales. -

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el RegIamento de Inscripciôn de Variedades de AIgod6n 
y las Ordenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de julio 
de 1990 y 18 de septiembre de 1995, por la~ que se modific6 el mismo, 
teniendo en cuenta que la' informaci6n re1ativa a las variedades que se 
incluyen y scfıala el articulo 32 del RegIamento General del Registro de 
Variedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en eI ~egistro de- Variedades Comerciales de Algodôn, 
la variedad que se relaciona: 

900443 KALIA. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
A TIENZA SERNA 

I1mo. Sr. Director general de I'roducciones y Mercados Agricolas. 

4894 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la q'lı.e se dispone 
la inscripci6n de variedades de trigo duro en et Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1975, 
por La que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n .de Variedades de Trigo 
Duro y las Ordenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 4 de 
abril de 1991, por las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que 
la informaci6n relath:a a las varicdades que se inCıuyen y sefıata el apartado 
32 del RegIameRto General del Registro de Variedades Comerciales, obra 
en el Instituto Nacional de SemiUas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscrita en cı Registro de Variedades Comerciales de Trigo 
Duro, las variedades que se relacionan: 

890317 ARIESOL. 
920110 SENECA. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

4895 ORDEN de 14 de'febrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripci6n de var'iedades de trigo blando en el Reglstro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Trigo 
Blando, y las Ordenes de 4 de febrero de -1982, 23 de mayo de 1986, 
4 de abril~ 1988 y 4'de abril de 1991, por las que se mudific6 el mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa \ a las variedades que se 
incluyen y senata el apartado 32 del RegIamento General del Registro de 
Variedades Come~cia1es, obra ~n ei Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Registro de' Variedades Comerciales de Trigo 
Blando, las variedades que se relacionan: 

910196 BANCAL. 
920083 CARO. 
920085 TORERO. 
890288 YSAT1S. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

A TIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director geQera1 de Producciones y Mercados Agrfcolas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4896 RESOLUCION de 13 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la ·que se acuerda la remisi6n del exped.iente admi
nistrativo correspondiente aL reciı:r:so contencioso-adminis
trativo 1/367/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo anteriormente ref!? 
rencüıdo, interpuesto por don Eduardo Ramirez Palacios, contra acuerdo 
del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indem
nizaci6n por 10ı'! posibles dafios derivados de la entrada en vigor de! Acta 
Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el a.rticulo_64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI rnantenimiento de la misma, para que. comparezcan 
y se personen en autos ante la .;ı;eferida Sala, en eI plazo de nueve dias 


